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Mojan la pluma en este número:

Sergio Aquindo: Tapa y páginas 14 a 17
sergioaquindo.blogspot.com

Romina Carrara: Páginas 2 y 19 y 4 a 9
rominacarrara.com.ar

Lisandro Demari: Páginas 3, 10 a 13 y contratapa
lisandrodemari.com

Esta revistita se terminó de imprimir en octubre de 2017 en los 

Talleres del minusculario, Rosario, Argentina.
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Calamarosca
por Lisandro Demari

Mucho se ha escrito sobre los animales que logra‐
ron adaptarse del medio acuático al terrestre, pero po‐
co o nada se ha dicho acerca de aquellos otros, mucho 
más ambiciosos, que intentaron migrar sin escalas del 
agua al aire. Su valiente empresa, además de la extin‐
ción, les ha costado la reprobación y el silencio de la 
comunidad científica que, como sabemos, perteneció 
siempre al primer grupo.
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Abulia
Por Lisandro Demari

La localidad de Abulia es una de las tantas que no 
tienen fecha de fundación, que no han sido escenario 
de ningún hecho histórico relevante, que no tienen 
paisajes o personalidades particularmente destacables.
 Pero, como todos los pueblos, tiene una plaza central 
que necesita un monumento.

Luego de varias décadas de debates y asambleas se
 decidió por fin elevar un monumento a la parsimonia, 
quizás la única característica distintiva del lugar. Cua‐
renta años más les llevó ponerse de acuerdo en cuál 
sería la imagen que mejor representaría tan abstracto 
concepto. Hoy, a un siglo del inicio de las obras, la mo‐
desta escultura está prácticamente terminada.

Les tomará sus buenos años acordar el texto más 
apropiado para la placa. A alguna inundación, borrar 
el pueblo entero con su plaza y su monumento le pue‐
de llegar a tomar, como mucho, dos días.
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Relaciones húmedas
por Sergio Aquindo

1. El hijo Pródigo y la taza de té
(versión noruega)
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2. He amado a un puerco:
Rimbaud, Verlaine y Mathilde
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3. Legado del
padre insípido
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Los chepiques es un libro escrito e ilustrado por
 Romina Carrara que rescata la historia de un 
pueblo extraordinario que, según ciertos regis‐
tros, habitó el territorio del Río de la Plata hasta 
mediados del siglo XX.

En preparación:
“Tratado del Buen Caballero” de Sergio Aquindo
“Memorias y balanceos” de Lisandro Demarchi

Más info en minusculario.com
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